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ORTOGRAFÍA 

 
1. Marca la serie de palabras donde solo encuentre 

palabras paroxítonas con tilde. 
a) Hábil, árbol, exámenes. 
b) Útil, dólar, ónix 
c) Álbum, árbitro, póster 
d) Cénit, Félix, cómicos.  
e) Cámaras, máster, mártir. 
 

2. Cuántas tildes faltan en: “Amame acercate y amame. 
regalame de un poco tu calor 
atrevete a mi amor ,no tengas miedo y amame ahora y 
siempre amame , el mundo se invento para los dos no 
tiene la pasion de explicacion”  
a) 11         b) 10             c) 9         d) 8        e) 7 
 

3. Coma que se usa para reemplazar el verbo: 
a) Vocativa 
b) Enumerative 
c) Adversative 
d) Hiperbática 
e) Elíptica 

 
4. En qué oración econtramos uso de coma 

desambigüiizadora:  
a) No me mires, feo.  
b) El estudio es la clave del triunfo, queridos alumnos. 
c) Martha, la hermana de Paco, será mi pareja de 

promoción 
d) Al atardecer, Ana salía con su perro Lucas. 
e) Estudié, me sacrifiqué, triunfé.  

 
5. En: Que “alegría” sintió, no dejaba de llorar. Porque en la 

palabra alegría se usa comillas: 
a) Es una cita textual  
b) Una palabra de otro idioma 
c) Para decir algo con sarcasmo  
d) Nombre de una obra literaria 
e) Porque es un arcaísmo 

 
6. Marca la alternativa incorrecta respecto al uso de las 

MAYÚSCULAS:  
a) Sustantivos comunes cuando designan entidades u 

organismos de carácter institucional  
b) Los sustantivos y adjetivos que forman parte de la 

denominación de asignaturas o cursos. 
c) Los nombres de los periodos en que se dividen tanto 

la prehistoria como la historia 
d) Los nombres de los dos conflictos mundiales 
e) El artículo que antecede al nombre propio de una 

comarca  
 

7. Cuántos errores ortográficos encontramos en: “Los 
montes nos ofrecen leña las viñas uva los árboles frutas” 
a) 3              b) 4            c) 5         d) 6         e) 7  

 
8. En qué oración “tu” debe tildarse: 

a) Tu mejor compañía siempre será quien quiera estar 
contigo. 

b) Tu puntaje dependerá de tu esfuerzo. 
c) Tu recuerdo esta clavado.  
d) Tu sabes que todo sigue igual. 
e) Tu arrogancia me alejó de ti.  

 
9. Se utiliza_______________ para separar oraciones 

sintácticamente independientes entre las que existe una 
estrecha relación semántica 
a) Coma 
b) Punto y coma 
c) Punto seguido 
d) Guión 
e) Los dos puntos  
 

10. En que oración hay uso correcto de las grafías 
a) Es una paciente nonajenario. 
b) Tiene un defecto conjénito al corazón. 
c) Por su comportamiento parece un herege. 
d) Es una ordenanza vijente. 
e) Hay que gestar el proyecto.  

 
11. Cuántas tildes faltan en: “Te dejo ahora mi maleta esta 

afuera voy a dejarte, te dejare. Por favor no me 
implores porque una hembra no llora y no pide perdon, y 
no pide perdon .Tu fuiste la culpable que este amor se 
acabara fuiste quien destruyo toda mi vida  
fuiste quien lastimo mi corazon tu fuiste malo y me 
dejaste sola y sin salida ” 
a) 10   b)    7 
c) 9    d)    6   e) 8 

 
12. En que oración encontramos un verbo con pronombre 

enclítico que no debió tildarse. 
a) Bésame dame solo un beso. 
b) Dímelo de una buena vez. 
c) Pónlo rápido. 
d) Dámelo rápido para guardarlo. 
e) Está construyéndolo desde hace meses. 

 
13. Completa con las grafías correspondientes: 

E_ _éptico, a__ahar; __ra___ucón 
a) C,s,s,v,b 
b) S,c,s,v,b 
c) S,c,z,b,v 
d) S,c,z,v,b 
e) C,c,z,b,v, 
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GRAMÁTICA 2 … La clave para tu ingreso 

14. En: ¿Que le habia sucedido? Todos tenian la incognita 
reflejada en el rostro mientras sus lagrimas recorrian su 
rostro.¿ Cuántas tildes faltan? 
a) 7        b) 6       c) 5        d) 4       e) 3 

 
15. En : Andrea, te dejo tu comida en el horno; se ha 

utilizado coma: 
a) Vocativa 
b) Enumerativa 
c) Elíptica  
d) Hiperbatica  
e) Desambiguizadora  

 
16. Cuántas tildes diacríticas se han omitido en: Para mi no 

hay nada mas importante que tu; aunque el quiera 
negarlo:  
a) 2        b) 3      c) 4       d) 5      e) 6 

 
17. En: “Y es que yo sin ti y tu sin mi, dime quien puede ser 

feliz”. Cuántas tildes se han omitido:  
a) 1        b) 2      c) 3       d) 4      e) 5 

 
18. En: Estubo en la bervena , se atenta contra la 

ortografía:______________________ 
a) Grafemica 
b) Tildativa 
c) Léxica 
d) Puntuosintáctica 
e) Sintáctica  

 
19. En: No se dieron cuenta de su alegría, la palabra 

resaltada no esta tildada debido a:  
a) Es una forma del verbo ser 
b) Es una forma del verbo saber 
c) Esta incorrecta debería tildarse por ser pronombre 
d) Es pronombre personal 
e) Es una preposición  

 
20. En qué oración el monosílabo “SI” actúa como 

pronombre personal: 
a) Si consigue su brevete, tendrá un ascenso. 
b) Después de veintitrés minutos volvió en sí. 
c) Ahora sí podré viajar. 
d) “El sí de las niñas” es una obra de Leandro 

Fernández. 
e)  Si no me pagan no viajaré 

 
21. En: La familia Buendía atraía al pueblo por su increíble 

secreto. Se utiliza tildación: 
a) Enfática 
b) Diacrítica 
c) Roburica 
d) General 
e) Adverbial  

 
22.  ¿Cuál es la palabra que presenta hiato? 

a) Argüir     
b) Ungüento   
c) Casuística 
d) Fluido 
e) Tahona 

 
23. En: Mi hermana es una gran amiga para mí. Tú ya lo 

sabes muy bien. Las palabras subrayadas funcionan 
como:  
a) Pronombre- adjetivo- pronombre 
b) Adjetivo- pronombre- pronombre 
c) Pronombre- pronombre- adjetivo 
d) Adjetivo- adjetivo- pronombre 
e) Pronombre- pronombre- pronombre 

 

24. Cuando un enunciado es breve, bastará colocar 
una………. Antes de las conjunciones adversativas: pero, 
mas, aunque, etc. 
a) El punto   b) El punto y coma 
c) Los dos puntos  d) La coma 
e) El guión 
 

25. ¿Cuántos signos de puntuación faltan en el siguiente 
enunciado: “Si obtengo el primer premio podré ir a 
Londres si no no me desanimaré”? 

a) 1          b) 2           c) 3          d) 4           e) 5 
 
26. ¿Cuántos errores ortográficos hay en: “El legislador 

Ateniense solòn uno de los siete sabios de Gresia 
fue quien ordeno hacer la primera recopilación de lo 
que canto Homero. Luego continuo Pisistrato quien 
designó para la ardua tarea una comisión de 
compiladores llamados los diascevastas”? 
a) 15           b) 17            c) 16            d)13              e)1 4 
 

27. Marca lo incorrecto: 
a) El punto señala la pausa que se da al final de un 

enunciado. 
b) Se emplean los dos puntos para introducir una 

enumeración. 
c) No debe usarse coma delante de conjunciones 

adversativas. 
d) Se emplea coma para separar el vocativo de una 

oración. 
e) Se usan los dos puntos para introducir citas literales o 

textuales. 
 

28.  Indican una pausa más pequeña que la del punto y se 
usan para separar las expresiones que explican, 
resumen o comprueban una parte de la oración o del 
texto. 
a) Los paréntesis  
b) Los dos puntos 
c) El guión  
d) El punto y coma 
e) Los puntos suspensivos 
 

29. En qué alternativa los dos puntos expresan énfasis. 
a) A Milagros se Le olvidó su refrigerio: no tenía qué 

comer. 
b) Ese funcionario mediocre no respetaba a nadie: 

siempre hablaba sandeces. 
c) De tiempo en tiempo se vuelve acomedido: hoy ha 

lavado unos cuantos platos. 
d) Hacía mucho frío en aquella zona: la temperatura era 

de 7º. 
e) El panfleto generaba poco interés: lo deje de leer.  

 
30. Es falso sobre el uso de las comillas. 

a) Sirven para encerrar una frase reproducida 
textualmente. 

b) Se usan para dar cierto  énfasis a una palabra. 
c) Para darle sentido irónico a una palabra. 
d) Para encerrar una palabra poco conocida o un 

vocablo extranjero. 
e) Se usan para encerrar aclaraciones o incisos que 

interrumpen el discurso. 
 

31. Cuántos errores ortográficos hay en el siguiente 
enunciado: “Utilizar correctamente los signos de 
puntuacion es de vital importancia para una buena 
redaccion por ello debemos conocer y aplicar las 
reglas ortograficas No son las unicas normas pero si 
las necesarias para poder puntuar adecuadamente.” 
a)  10            b) 9          c) 11          d) 8           e) 7 


